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Etiología: VPHEtiología: VPH
 Se conocen más de 200 genotipos del VPH Se conocen más de 200 genotipos del VPH
 Los condilomas:
 Los suelen producir el 6 y el 11 (bajo riesgo oncogénico) Los suelen producir el 6 y el 11 (bajo riesgo oncogénico)
 En pacientes inmunodeprimidos pueden aparecer el 16, 18, 31, 

33, 35, 52 y 58 (alto riesgo oncogénico para C de Cérvix y de 33, 35, 52 y 58 (alto riesgo oncogénico para C de Cérvix y de 
Pene)

 Periodo de incubación 3 semanas a 8 meses Periodo de incubación 3 semanas a 8 meses
 Puede haber contagio en infección subclínica incluso en 

pacientes tratadospacientes tratados
 La mayoría de las infecciones son asintomáticas, subclínicas y 

remiten e n 1-2 añosremiten e n 1-2 años



https://www.cdc.gov/std/spanish/vph/MENHPV-FS-Sp-July-2017.pdfhttps://www.cdc.gov/std/spanish/vph/MENHPV-FS-Sp-July-2017.pdf



Alison S. Viruses 2017
alfa, beta, gamma, mu y nu



DIAGNÓSTICODIAGNÓSTICO
 Es clínico:Es clínico:
Conviene realizar exploración completa anogenital para 

valorar la extensión de las lesionesvalorar la extensión de las lesiones
 Son lesiones papilomatosas múltiples de color rosado o 

blanco-grisáceo, a veces pigmentadas, en cuya superficie se blanco-grisáceo, a veces pigmentadas, en cuya superficie se 
aprecian, a veces,  proyecciones papilomatosas. Suelen ser 
exofíticas, sesiles o pediculadas, pero a veces son planas. exofíticas, sesiles o pediculadas, pero a veces son planas. 

Asintomáticas, raro dolor o prurito, a veces sangran o 
exudanexudan

 Si no responden al tratamiento o duda diagnóstica: biopsia
 Hacer estudio de otras ITS (lúes, VIH, VHB y VHC) Hacer estudio de otras ITS (lúes, VIH, VHB y VHC)





DIAGNÓSTICO DIFERENCIALDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Papulosis bowenoide: Papulosis bowenoide:
 Neoplasia intraepitelial de la 

región anogenital (pene, vulva, región anogenital (pene, vulva, 
perianal), asociada a VPH-16, 
que se manifiesta como pápulas 
pequeñas, generalmente pequeñas, generalmente 
múltiples y a veces 
pigmentadas, más frecuente en pigmentadas, más frecuente en 
adultos jóvenes o de edad 
media. Clínicamente pueden media. Clínicamente pueden 
confundirse con verrugas 
vulgares, queratosis seborreicas 
o nevus melanocíticoso nevus melanocíticos



DIAGNÓSTICO DIFERENCIALDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Carcinoma verrucoso  Carcinoma verrucoso 
(condiloma gigante o 
tumor de Buschke-tumor de Buschke-
Lowenstein): 
 Asociado a infección por 

VPH  6/11, que produce VPH  6/11, que produce 
infiltración local agresiva 
de estructuras subyacentes de estructuras subyacentes 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIALDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 Condilomas planos: 
 Sífilis secundaria Sífilis secundaria
 Lesiones de superficie 

plana y a veces erosiva  y 
exudativa, indoloras



DIAGNÓSTICO DIFERENCIALDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Papulas perladas:   Papulas perladas:  
 Variante anatómica no 

patológica (30-40% de los patológica (30-40% de los 
varones jóvenes)

 Queratosis seborreica
 Fibromas Fibromas

 Mollusculum contagioso Mollusculum contagioso



CÁNCER ASOCIADO AL VPHCÁNCER ASOCIADO AL VPH

 Cérvix uterino Cérvix uterino
 Vulva
 Pene Pene
 Ano Ano
 Orofaringe



PREVENCIÓNPREVENCIÓN
 Uso de preservativo Uso de preservativo
 Circuncisión en varones (reduce el riesgo de infección y 

acorta el tiempo de aclaramiento del virus)acorta el tiempo de aclaramiento del virus)

 Vacunación:  Vacunación: 
 España niñas de 12 años
 La vacunación es menos coste-efectiva en varones La vacunación es menos coste-efectiva en varones
 2 serotipos (bivalente: 16 y 18) - Cervarix
 4 serotipos (tetravalente: 6, 11, 16 y 18) Gardasil 4 serotipos (tetravalente: 6, 11, 16 y 18) Gardasil
 9 serotipos (nonavalente: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58).  

Gardasil 9Gardasil 9



Vacunas VPHVacunas VPH
CERVARIX GARDASIL GARDASIL 9CERVARIX GARDASIL GARDASIL 9

Cepas 16 y 18 6, 11, 16 y 18 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 y 5845, 52 y 58

Edades autorizadas por 
EMA

9-55 años 9-45 años

Esquema de vacunación 9-14 años:  0 y 6 m 9-13 años: 0 y 6 mEsquema de vacunación 9-14 años:  0 y 6 m
> 14 años: 0,1,6 m

9-13 años: 0 y 6 m
> 13 años: 0, 2 y 6 m

Indicaciones EMA Prevención de 
displasias cervicales y 

Prevención de displasias cervicales y cáncer de 
cuello uterino; cáncer anal y verrugas genitalesdisplasias cervicales y 

cáncer de cuello 
uterino

cuello uterino; cáncer anal y verrugas genitales

Autorizada en varones 9-26 años

172 €/dosis.   172 €/dosis.   





Aldaz Herce P. Aten Primaria 2018: 50 (supl 1); 66-82.



VACUNA EEUUVACUNA EEUU
 Todos los niños a los 11 o 12 años (o tan jóvenes como a los 9  Todos los niños a los 11 o 12 años (o tan jóvenes como a los 9 

años). 
 Los niños mayores hasta los hombres de 21 años, si no se  Los niños mayores hasta los hombres de 21 años, si no se 

vacunaron cuando eran más jóvenes. 
 Los hombres de hasta 26 años de edad que sean  Los hombres de hasta 26 años de edad que sean 

homosexuales o gay, bisexuales y otros hombres que tengan 
relaciones sexuales con hombres, si no se vacunaron cuando relaciones sexuales con hombres, si no se vacunaron cuando 
eran más jóvenes. 

 Los hombres con el VIH o sistemas inmunitarios debilitados  Los hombres con el VIH o sistemas inmunitarios debilitados 
de hasta 26 años de edad, si no se vacunaron cuando eran más 
jóvenes. jóvenes. 



Meites E. MMWR Morb Mortal Weekly Rep 2016;65:1405–1408. Meites E. MMWR Morb Mortal Weekly Rep 2016;65:1405–1408. 



TRATAMIENTOTRATAMIENTO
 Abstención terapéutica (20-30% desaparecen solos) Abstención terapéutica (20-30% desaparecen solos)
 Podofilinotoxina 0,5% solución o 0,15% crema:
 Wartec Wartec
 CI Embarazo
 No si > 10 cm2 de extensión No si > 10 cm2 de extensión

 Imiquimod crema 5% o 3,75%:
 Aldara, Imunoclare, Zyclara Aldara, Imunoclare, Zyclara
 Podría usarse en gestantes
 5% 3 v/semana 16 semanas 5% 3 v/semana 16 semanas
 3.75% diaria 8 semanas



PODOFILINOTOXINA CREMAPODOFILINOTOXINA CREMA
Posología

 Antes de la aplicación, se debe lavar cuidadosamente la zona afectada 
con agua y jabón, y secarse bien.

 La crema se aplica con la punta del dedo dos veces al día, mañana y  La crema se aplica con la punta del dedo dos veces al día, mañana y 
noche (cada 12 horas), durante tres días consecutivos, utilizando 
únicamente la suficiente cantidad de crema para cubrir cada verruga. únicamente la suficiente cantidad de crema para cubrir cada verruga. 
Tras esto, la aplicación se suspenderá durante los 4 días siguientes.

 Se debe evitar la aplicación de la crema en el tejido sano circundante.
 Las verrugas residuales deben tratarse con nuevos ciclos de tratamiento 

de dos aplicaciones al día, durante tres días, a intervalos semanales, 
durante un total de 4 semanas de tratamiento si fuese necesario.durante un total de 4 semanas de tratamiento si fuese necesario.

 Lavar las manos cuidadosamente después de la aplicación.

Loción. https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/58844/FT_58844.html.pdf



IMIQUIMODIMIQUIMOD
Posología 5%
 La crema de imiquimod debe aplicarse tres veces a la semana (por  La crema de imiquimod debe aplicarse tres veces a la semana (por 

ejemplo: lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado) 
antes de la hora habitual de dormir, y debe permanecer en la piel antes de la hora habitual de dormir, y debe permanecer en la piel 
durante un período comprendido entre 6 y 10 horas.

 Este tratamiento debe prolongarse hasta la desaparición de las 
verrugas genitales o perianales visibles o durante un máximo de 16 verrugas genitales o perianales visibles o durante un máximo de 16 
semanas por cada episodio de verrugas.

 La crema de imiquimod debe aplicarse en una capa fina y luego  La crema de imiquimod debe aplicarse en una capa fina y luego 
debe extenderse sobre el área limpia de la verruga hasta que la 
crema desaparezca. Aplicar únicamente en las zonas afectadas y crema desaparezca. Aplicar únicamente en las zonas afectadas y 
evitar las superficies internas.



IMIQUIMODIMIQUIMOD
Posología 5%
 Este producto debe aplicarse antes de las horas habituales de  Este producto debe aplicarse antes de las horas habituales de 

dormir. Las horas siguientes a la aplicación (de 6 a 10 horas) no hay 
que ducharse ni bañarse. Después de este plazo, es indispensable que ducharse ni bañarse. Después de este plazo, es indispensable 
eliminar la crema con jabón suave y agua. La aplicación de un 
exceso de crema o el contacto prolongado con la piel puede dar 
como resultado una reacción grave en el lugar de aplicación . Un como resultado una reacción grave en el lugar de aplicación . Un 
sobre de un solo uso es suficiente para cubrir un área verrugosa de 
20 cm2. Los sobres no se deben volver a utilizar una vez abiertos.20 cm2. Los sobres no se deben volver a utilizar una vez abiertos.

 Lávese las manos cuidadosamente antes y después de la aplicación 
de la crema.de la crema.

 Los hombres no circuncidados que se traten verrugas situadas 
debajo del prepucio deberán retraer éste y lavarse la zona todos los debajo del prepucio deberán retraer éste y lavarse la zona todos los 
días.



TRATAMIENTOTRATAMIENTO
 Sinecatequinas pomada al 10% (Camellia sinensis de Te 

verde):verde):
 Veregen
 CI embarazo CI embarazo
 1 aplicación 3 veces / día
 Máximo 16 semanas Máximo 16 semanas

 Crioterapia con nitrógeno líquido Ácido tricloroacético o 
bicloroacético al 80-90% (en consulta)bicloroacético al 80-90% (en consulta)

 Tratamiento quirúrgico (curetaje o electrocirugía)
Láser de dióxido de carbono Láser de dióxido de carbono

 Interferón intralesional



VEREGENVEREGEN
Posología

 Debe aplicarse una pequeña cantidad de Veregen en cada verruga con los dedos,  Debe aplicarse una pequeña cantidad de Veregen en cada verruga con los dedos, 
untando la verruga para asegurar que esté completamente cubierta y dejando una 
capa fina de pomada sobre las verrugas (máx. 250 mg en total para todas las 
verrugas/ por aplicación).verrugas/ por aplicación).

 Aplicar solamente en las áreas afectadas; debe evitarse la aplicación dentro de la 
vagina, uretra o ano.

 No aplicar en las membranas mucosas, solo en piel
 Si se olvida una dosis, el paciente debe continuar con el régimen normal de 

tratamiento.tratamiento.
 Se recomienda lavarse las manos antes y después de la aplicación de Veregen. No es 

necesario eliminar la pomada del área tratada antes de la siguiente aplicación.necesario eliminar la pomada del área tratada antes de la siguiente aplicación.
 Veregen debe eliminarse del área tratada antes de la actividad sexual.
 Las pacientes que estén utilizando tampones deben colocarse el tampón antes de 

aplicar Veregen.aplicar Veregen.



Notas Notas 

 Si un miembro de la pareja tiene condilomas el otro miembro 
está infectado.está infectado.
 No se trata si no hay lesiones

 No hay ninguna prueba diagnóstica para los hombres No hay ninguna prueba diagnóstica para los hombres
 30% recurren las lesiones (más 3 primeros meses)

Se desconoce tiempo de contagio después del tratamiento Se desconoce tiempo de contagio después del tratamiento
 Imiquimod y sinecatequinas debilitan el preservativo
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